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Especiales, clase Cometidos Especiales, respectivamente, vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 81, de 7 de julio de 2000, se publicaron íntegramente
las bases que han de regir los procesos selectivos para proveer
las citadas plazas de Arquitecto Técnico y Gestor Catastral, por
el procedimiento de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anun-
cio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Güimar, 10 de julio de 2000.—P. D. (Decreto de Alcaldía núme-
ro 1.303/1999, de 8 de julio), el Teniente de Alcalde, Pedro
Rubens Castro Simancas.

14388 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Ingeniero técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 159,
de fecha 4 de julio de 2000, se publicaron la convocatoria y las
bases que regirán el proceso selectivo de una plaza de Ingeniero/a
técnico/a mediante el sistema de concurso de méritos de personal
laboral.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente a la última publicación de
este extracto de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Santa Coloma de Cervelló, 10 de julio de 2000.—El Alcalde,
Josep Comellas Martín.

14389 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2000, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de Tributos Locales.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 159, de 12 de julio
de 2000, publica íntegramente las bases de la convocatoria para
la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de una
plaza de Inspector de Tributos Locales, vacante en la plantilla
de personal funcionario, encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos
Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Diputación Provincial de Huesca.

Huesca, 12 de julio de 2000.—El Presidente, Antonio José Cos-
culluela Bergua.

14390 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2000, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Recaudador.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 159,
de 12 de julio de 2000, publica íntegramente las bases de la
convocatoria para la provisión en propiedad, mediante concurso-
oposición, de dos plazas de Recaudador, vacantes en la plantilla
de personal funcionario, encuadradas en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Come-
tidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Diputación Provincial de Huesca.

Huesca, 12 de julio de 2000.—El Presidente, Antonio José Cos-
culluela Bergua.

14391 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2000, del Cabildo
Insular de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 82, de 10 de
julio de 2000, se publicaron las bases y programas que han de
regir la convocatoria pública para la selección, mediante concur-
so-oposición y posterior provisión en régimen laboral fijo, de las
siguientes plazas:

Un Diplomado, puesto singularizado promoción turística.

Tres Jefes de Oficina de Turismo.

Dos Informadores turísticos.

Todas ellas vacantes en la plantilla de personal laboral del
excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el citado «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios de la Corporación Insular.

San Sebastián de La Gomera, 12 de julio de 2000.—El Pre-
sidente accidental, Gregorio R. Medina Tomé.

14392 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Pinoso (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» correspon-
diente al día 10 de julio de 2000 se publican íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria del concurso-oposición
mediante promoción interna de tres plazas de Administrativo de
Administración General de este Ayuntamiento de Pinoso.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón de anuncios.

Pinoso, 12 de julio de 2000.—El Alcalde, Ramón Cerdá Juárez.

14393 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Manacor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer siete plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 84, de 8 de julio de 2000, se publican las bases
íntegras que regirán la provisión de siete plazas de Policía Local
del Ayuntamiento de Manacor, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
por el procedimiento de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se publicarán en el
tablón de edictos del ayuntamiento.

Manacor, 13 de julio de 2000.—El Alcalde.


